INSTRUCCIONES TERMOCONTRACTOR 1000
LLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO

BOCA DE SALIDA

1. Conectar la unidad por medio de su tomacorriente a una ficha de alimentación 220
V.C.A. con toma a tierra.
2. En la parte superior de la unidad se encuentra la llave de encendido y apagado.
Accione esta llave y el aire caliente comenzará a salir por la boca de la máquina, lo
que indica que ya esta lista para usar.
3. La maquina deberá ubicarse apuntando el flujo de aire hacia el material a
termocontraer a una distancia de entre seis y veinte centímetros. Si esta demasiado
cerca o mucho tiempo apuntando a una parte fija del material, se puede abrir un
agujero debido al exceso de calor. Con la práctica se determinará la distancia
adecuada.
4. Para el apagado de la máquina, accione la llave de encendido y apagado ubicada en
la parte superior, verificando el corte de flujo de aire.
5. Primero aplique el calor en los laterales del paquete y vaya girándolo sobre su eje a
medida que se estira el material hasta llegar al punto de inicio, luego si hace falta dirija
un poco de aire en la cara superior e inferior del paquete.
• No aplique calor donde el material ya contrajo, es decir donde está estirado, ya que
corre el riesgo de quemar el material en ese punto y abrirá un agujero.
• Es conveniente acumular producción y prender el termocontractor, y no estar
prendiendo y apagando el aparato por cada paquete.
• No mueva ni sacuda el termocontractor. Lo que tiene que mover a medida que va
contrayendo es el paquete.
• NO usar adaptadores que supriman la toma a tierra.
• NO utilizar alargues.
• NO usar la máquina sin la conexión de toma a tierra correspondiente.
• NO tocar/usar la máquina con las manos mojadas o húmedas y/o con los pies
descalzos.
• NO golpear el cuerpo de la máquina mientras esta funcionando ya que esto puede
acarrear la rotura de las resistencias.
• En caso de daño, mal funcionamiento y/o ruidos extraños, apagar la máquina,
desconectar de la red eléctrica y remitirla a Lumenpol para su revisión. No intente
repararla.
• NO sumergir en agua ni confiar su uso a niños.
• NO tirar del cable de para desenchufar el aparato.
• Cuando la maquina no este en uso, desconectar de la red eléctrica.
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